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Metáfora:

Blancanieves
y los siete
enanitos

H
abía una vez una joven llamada
Blancanieves que vivía con su
padre, un hombre rico, y su
hermosa madrastra. Blancanieves
era una gentil doncella que sin

embargo no quiso casarse con un hermoso
príncipe como todas las otras
bienparecidas niñas ricas de la región. En
cambio, ella quería llegar a ser una
profesora. Su padre, orgulloso de que
desease servir a la humanidad la envió al
más prestigioso colegio del reino.
Blancanieves se graduó con honores y
regresó a casa y buscó un puesto en la
enseñanza. Poco tiempo después de su
graduación el padre enfermó y murió
dejando toda su riqueza a su esposa.
Ahora la madrastra mostró sus verdaderos
pensamientos. Ella había sido amable con
Blancanieves mientras su esposo vivía,
pero ahora mostró hacia la niña un
resentimiento que la consumía. La
madrastra también había deseado ser
profesora, pero sus calificaciones a nivel
secundario fueron muy bajas y nunca fue
aceptada en una institución de nivel
superior. Asi que usó su belleza para
cazar al viudo más rico del reino. Ahora
que él había muerto, la madrastra no tenía
necesidad de comportarse amablemente
con su inteligente y hermosa hijastra.

La madrastra tenía un espejo mágico
donde se miraba y preguntaba: "espejito,
espejito, en todo el mundo ¡.quién es la
más hermosa'?" Durante años el espejo
contestó: "tú eres la más hermosa de
todas". Pero un día, cuando Blancanieves
cumplió los 18 años la respuesta fue,
"Blancanieves es la más hermosa de
todas". La idea de que la hijastra pudiera
ser no sólo más inteligente, sino también
más hermosa, fue más de lo que la
madrastra podía soportar. Furiosa
consiguió los servicios de un leñador y le
ordenó que llevara a Blancanieves lejos a
un bosque y la matara.

Pero el leñador no podía llevar a cabo
las órdenes, sino que después de haber
llevado lejos a Blancanieves, la dejó ir
por el bosque diciéndole que siguiera por
un sendero en sentido contrario a su
pueblo, y llegara hasta otra población
donde podría cambiarse el nombre y vivir
a salvo.

Blancanieves caminó y caminó hasta
que finalmente llegó a una casita donde
vivían siete enanitos. Los enanos pasaban
los días trabajando en una mina en busca
de diamantes para un gran consorcio.
Cada tarde llegaban exhaustos al hogar, al
mismo tiempo que sus pulmones estaban
siendo arruinados por el polvo de los

diamantes. Blancanicves los convenció de
que la educación era la clave para
conducirlos a una vida mejor. quizá como
médicos, ahogados. contadores. o aún
profesores como ella.

Asi que Blancanieves se dispuso a
ayudarlos ofreciendo su mejor esfuerzo y
usando todo lo que había aprendido en el
colegio. Para comenzar bien las cosas.
convirtió el comedor en una sala de clases
y les pidió a los enanos pasar seis horas
cada día cn la escuela. Asi quc cada tarde
después de un largo día en la mina. los
enanos se sentaban en pequeños
escritorios muy bien arreglados en hileras.

Las cosas comenzaron bien. Hicieron
sus mejores esfuerzos para leer las
lecciones que Blancanieves les asignaba
de los siete u ocho libros de texto y
respondían las preguntabas que aparecían
al final del capítulo. Trataban de obedecer
las reglas de conducta que Blancanieves
había establecido. No conversaban cl uno
con cl otro durante la hora de clases.
Tampoco conversaban durante sus
lecciones. Siempre pedían permiso para ir
al baño. beber agua, o para sacar punta a
sus lápices.

La escuela de Blancanieves marchó
bastante bien durante algunos días. Los
enanitos tenían muchos deseos de
aprender y de complacer a su profesora.
Pero antes del fin de la primera semana
Blancanieves comenzó a ver dificultades.

Estos problemas comenzaron con
Aletargado. Aletargado no era como los
otros enanos. Tenía orejas grandes y ropas
demasiado grandes para él. Aparecía y
actuaba de forma diferente al resto. No
podía quedarse quieto y muchas veces

hacía de payaso de la clase. Blancanieves
pcnsó que este enanito tenía deficiencia
mental. La conclusión fue que no podría
permanecer en la sala porque distraía la
atención de los demás. Entonces
Aletargado fue enviado a jugar durante las
horas de clases. "No regreses sino hasta
que puedas sentarte quieto" le dijo
Blancanieves.

Entonces, el otro fue Dichoso. Dichoso
nunca podía estar mucho tiempo en una
tarea porque gozaba mirando lo que
sucedía a su alrededor y siempre
encontraba chistosas muchas situaciones.
Sus comentarios y risas eran tan
distractivos para los otros enanos como
era la actitud de Aletargado. Asi que
Blancanieves lo mandó afuera a que le
hiciese compañía. "No regreses sino hasta
que puedas quedarte quieto", le dijo.
Después de esto Blancanieves continuó
con las instrucciones que estaba dando.

Hasta que algo más no funcionó. Los
enanos eran intcrrumpidos en su
concentración por el catarro dc Resfriado.
Blancanieves diagnosticó que su
problema era una sinusitis crónica y lo
envió al bosque a encontrar algún tipo de
raíz o hierba con la cual pudiese preparar
un té que resolviese su problema. "No
regreses sino hasta que te hayas sanado",
le dijo.

Por algunos días las cosas fueron
mejor, hasta que apareció otro problema.
Gruñón había estado sentado quieto
haciendo sus tareas, pero no se lo veía
contento con la escuela. Obviamente.
tenía un actitud negativa, pero mientras
no causó problemas Blancanieves lo
aceptó. Un día Gruñón comenzó a criticar
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por lo bajo y Blancanieves al principio
ignoró su conducta, pero cuando sus
gruñidos fueron más audibles, acabó
quejándose de todo -los libros de texto
aburridos, la cantidad de tareas, la
memorización, etc. Blancanieves no podía
permitir que esta actitud influyera sobre
los otros enanos, asi que también le pidió
que saliera. "No regreses sino hasta que
puedas mostrar cierto entusiasmo por la
escuela", le dijo.

Quedaban tres enanos en la sala de
clases de Blancanieves. Con este número
menor ella estaba segura que podría
realizar mejor su trabajo educativo.

Pero muy pronto apareció otro
problema. Dormilón no conseguía
permanecer despierto. Cansado por el
trahajo y aburrido con el trabajo en la
escuela, se pasaba cahezeando y tamhién
roncando. Blancanieves tuvo que
mandarlo al segundo piso a dormir -no
tenía otra alternativa. "No regreses sino
hasta que te hayas puesto al día con tu
sueño", le ordenó.

Ahora sólo quedahan Vergonzoso y
Doc (el intelectual). Evidentemente ellos
no tenían problemas de conducta, pero
Vergonzoso mostraba no tener auto
estima. Blancanieves usó la curba para las
calificaciones, pero aún este esfuerzo no
ayudó a que las calificaciones de
Vergonzoso fueran satisfactorias, debido

______ a que Doc siempre sacaha las notas Illás

altas. Blancanieves llegó a la conclusión
de que Vergonzoso tenía un problema
emocional. Asi que también le pidió que
se fuera. "No vuelvas antes que te hayas
aceptado a ti mismo", le dijo. Todo
terminó con un solo alumnos, Doe que
hacía todas las cosas en forma correcta -la
lectura, las preguntas de ensayo, las
tareas. Era un alumno ejemplar. Qué
bueno sería que los otros seis enanitos
pudieran hacerlo como él.

Durante todo el tiempo en que
Blancanieves se dedicó a los enanitos en
su casa, su madrastra había continuado
hablando al espejo mágico el que le
continuaha informando que Blancanieves
era la más hermosa de todas. Averiguó y
averiguó hasta que supo donde estaba
Blancanieves y se disfrazó como una
vendedora de libros de texto para irla a
ver. Al visitarla Blancanieves la recibió y
le describió algunos de los problemas que
estaha teniendo. Su madrastra -vendedora
la convenció de que lo que ella necesitaba
era aplicar un test a los enanos para medir

sus capacidades y ubicarlos en los grupos
respectivos. Asi que le vendió a
Blancanieves siete copias del Test
Estandarizado para Medir el
Aprovechamiento de los Enanos. Como
un regalo especial la vendedora le regaló
a Blancanieves una hermosa manzana
envenenada. Blancanieves agradeció de
corazón a la vendedora y le dió una
mordida a la manzana, cayendo
profundamente dormida -solamente el
príncipe de la Enseñanza Efectiva podrá
despertarla. @
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